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 D e s d e  e l 
ayuntamiento tenemos 
el placer de informar a 
todos los vecinos de San 
Cristóbal y en especial a 
los más pequeños la 
vuelta de Titirimundi a 
nuestro municipio. 
 El Domingo 10 
de Mayo en el auditorio 
del Centro de Usos 
Múltiples a las  18  

horas y con un aforo que estará limitado a la capacidad del mismo, 
actuará el grupo MUTIS con la función  “CUENTO DE BRUJAS”. 
            Queremos hacer hincapié, en que el aforo es limitado, e indicar 
que daremos preferencia a la entrada de niños de hasta 14 años, 
acompañados de un adulto los más pequeños. La preferencia es que 
sean los niños quienes disfruten de esta  obra –para todos los públicos
-, y ante la imposibilidad de realizarlo al aire libre por las 
características de la misma, daremos tickets de forma GRATUITA hasta 
completar la capacidad de la sala.      
 * Realizaremos la entrega anticipada de tickets el Viernes día 
8/05 de 16 a 20 horas  en el ayuntamiento,  dando preferencia a los 
empadronados en el municipio. 
 Desde estas líneas invitamos a todos a llenar el Centro de Usos 
Múltiples, para que de nuevo Titirimundi pase a formar parte del 
patrimonio cultural del que podamos disfrutar todos los años en 
nuestro municipio. 
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 Un ruego clásico que si bien siempre es necesario, en estos días en los que ya 
comienza a mejorar la temperatura, se hace más imprescindible. Todos 
comenzaremos a pasar más tiempo al aire libre, paseando por las calles de nuestro 
municipio, en sus plazas, en el parque… Pronto, los residuos orgánicos tendrán la 
oportunidad de mostrar el máximo de sus posibilidades …. Desde aquí una vez más se 
ruega, se pide , se exhorta, se exige …. a todos los propietarios de perros, que retiren 
los residuos de aceras, calles ……… 

¡¡¡ POR FAVOR, RECOGE LAS DEPOSICIONES DE TU PERRO !!! 
Por otro lado aprovechamos estas páginas para recordar a todos los propietarios de 

solares y otros terrenos en suelo urbano, que tienen la obligación de mantenerlos limpios y en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos precisos para 
conservar o reponer dichas condiciones, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Protección de los Espacios Públicos en Relación con su Limpieza y 
Retirada de Residuos, así como para evitar, dadas las fechas a las que nos encaminamos, posibles incendios. 

Se requiere, además, la colaboración de todos los propietarios de fincas en el corte de los setos de sus 
cerramientos que invadan la vía pública haciéndola intransitable para los vecinos. Los residuos, podrán ser 
llevados al punto limpio o recogidos en el domicilio del vecino, según condiciones de la ordenanza municipal 
vigente.  

A estos efectos, recordamos que el punto limpio está abierto martes y sábados de 10 a 12 horas, así 
como que este tipo de residuos, no debe ser depositado en los contenedores de basura. 

 El pasado 19 de abril se celebró la V Carrera 
Benéfica de San Cristóbal. Un año más,  lo que se inició 
como un imaginativo proyecto de un grupo de vecinos 
pioneros , de afición atlética e intención benéfica, se ha 
llevado a cabo esta vez con mayor protagonismo municipal, 
de la Concejalía de Deportes y la misma dedicación , o más 
de los pioneros que aun perduran en su intención benéfica, 
alrededor de esta actividad deportiva. 
 En esta ocasión lo recaudado irá destinada a UNICEF 
Y a ASPACE SEGOVIA. 
Cerca de la centena de participantes adultos, tras  casi 
cuatro centenares de atletas infantiles, dibujaron los 

distintos tramos del  recorrido con sus ruidos, algarabías, alguna que otra caída, sudor, brazos en alto y 
llegada a meta, donde se contaban todos los participantes como campeones. Sí, campeones de solidaridad, 
del esfuerzo ya referido, de compartir una mañana de domingo con el resto de participantes y convecinos. 
 También campeones de solidaridad, los voluntarios que algunos desde días atrás , otros durante 
toda la mañana, junto con los más de cien patrocinadores con su esfuerzo económico, en “especies” ...... o 
de cualquier otra forma, hicieron posible tener a punto toda la intendencia necesaria, desde las 
inscripciones, bolsas de los corredores, señalización del recorrido, bocadillos, avituallamiento, el chocolate, 
las estupendas patatas con costillas, que cocinero de postín , con la siempre agradable ayuda de las 
asociaciones de Peñablanca, Los Fresnos y Jubilados. 
 De nuevo nuestros convecinos de la Agrupación de Protección Civil de San Cristóbal, junto con otros 
colaboradores de municipios limítrofes, con su dedicación, con sus medios, contribuyeron a darnos 
seguridad y asistencia, durante la mañana. 
 Desde estas líneas y en nombre de toda la corporación, gracias a todos los que de su tiempo ofrecen 
parte, para este tipo de actividades que con fin benéfico hacia UNICEF y ASPACE SEGOVIA, nos enriquecen a 
todos.   

¡A por la sexta! 
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La corporación de San Cristóbal de Segovia celebra las noticias que tiene, en relación a una 
recientemente  aprobada partida presupuestaria para la rehabilitación de los antiguos frescos  (siglo XII), 
procedentes de la derruida Iglesia Parroquial de San Cristóbal. 
 Se trata de una cantidad de unos 10.000 €, que la Consejería de Cultura dispondrá para la 
rehabilitación de los frescos referidos, que en una iglesia románica de finales del siglo XII, de construcción 
sencilla, estuvieron  hasta finales de 1958, año en que comenzó la demolición de la referida Iglesia, cuyos 
restos aún son visible en el actual cementerio municipal. 

En todos estos años, los frescos propiedad del Obispado y patrimonio cultural de San Cristóbal de 
Segovia, han conocido distintos avatares, con unas condiciones de conservación penosas que han llevado a 
un deterioro intenso, de manera que necesitarán de una rehabilitación en profundidad. 

En este sentido, la actual corporation aprobó en el pleno de 20 de mayo de 2014, con los votos a 
favor del equipo de gobierno,  un acuerdo de “Recuperación y Cotitularidad de  los Frescos de la Antigua 
Iglesia Parroquial de San Cristóbal de Segovia”, supeditado a la firma de un convenio entre el Ayuntamiento 
y la Parroquia de San Cristóbal. 

Posteriores gestiones del Obispado con la Consejería, siempre con el apoyo municipal, han 
cristalizado en el anuncio de la habilitación de la cantidad arriba expuesta para la rehabilitación. 

 Desde aquí nuestro agradecimiento, no solo a la Parroquia, propietaria de los frescos, sino a 
aquellos  ciudadanos de San Cristóbal, y asociaciones, que a través de su constante empuje, han conseguido 
no caiga en el olvido, lo que durante siglos y  desde las paredes de la referida antigua Iglesia Parroquial, fue 
primero objeto devocional y hoy además, es ya patrimonio cultural de primer orden, de todo San Cristóbal 
de Segovia. 

 ¡Enhorabuena a todos y esperemos que pronto comiencen los trabajos! 

 
Desde la corporación, se quiere 

agradecer y felicitar a todos los participantes en 
la IV edición de “Planta un árbol”. El pasado 
sábado 11 de abril, se llevó a cabo la referida 
iniciativa, en distintos parajes públicos de San 
Cristóbal de Segovia, merced a la cual unos 200 
árboles en este día y más de 2.000 en toda la 
legislatura, han venido a aumentar la masa 
forestal de nuestro pueblo, en clave de 
participación ciudadana.  

 
Niños, jóvenes y adultos con diferentes 

habilidades, han asistido una vez más, a una 
mañana soleada de primavera, con el triple 
objetivo de plantar árboles, conocer distintos parajes municipales y convivir un rato más alrededor de ésta 
actividad, que como en otras ediciones, acabó junto a un almuerzo que el Consistorio puso a disposición de 
los participantes. 

 
Ejemplares de olmos, pinos, servales, manzanos, encinas …..  con infantil esfuerzo y  ayudados de sus 

mayores, son desde el pasado sábado, nuevos “convecinos” de los ciudadanos de San Cristóbal de Segovia. 
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“VOTA POR MI” El programa electoral de los niños 

 
 Los niños del Consejo de Infancia de San Cristóbal de Segovia junto con todos los Consejos de Infancia 
de España han elaborado un programa electoral con sus propias propuestas, para que sean tenidas en cuenta. 
 Han presentado ideas sobre los siguientes temas: 

 CRISIS Y FAMILIA  
 Empleo      Intervención social y solidaridad     
 Medidas económicas para salir de la crisis 
 SISTEMA EDUCATIVO 
 Becas y ayudas     Calidad del sistema educativo      
 Profesorado 
 NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 Acceso a las TIC     Formación sobre nuevas tecnologías 
 INTEGRACIÓN Y DISCAPACIDAD 
 Barreras arquitectónicas     Actividades de integración     
 Ayudas económicas 
 OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 Actividades de ocio     Más espacios públicos 
 MEDIO AMBIENTE  
 Reciclaje     Energías Renovables     Limpieza y espacios  
 públicos     Derechos de los animales 
 VIOLENCIA ENTRE IGUALES 
 Formación e información sobre acoso escolar     Medidas  
 para prevenir y tratar la violencia 
 Medidas para erradicar el racismo 
 PARTICIPACIÓN 
 Fortalecer el derecho de participación infantil     Acciones  

              para fomentar la participación ciudadana 
  
 El programa completo se podrá consultar en la página web del Ayuntamiento de  San Cristóbal de 
Segovia y las acciones a desarrollar por la Comisión de Infancia en San Cristóbal de Segovia para su difusión 
serán: 
 
 Lunes 4 de Mayo Lunes y 6 de Mayo  Miércoles; pega de carteles y buzoneo de 18 a 19.  
 Martes 5 de Mayo de 18:15 a 19:15 entrevista a los miembros del Consejo de Infancia en el programa 
de radio "Educa en el Aire” que se realizará  en el Colegio Marqués del Arco . 
 http://www.educaenelaire.com/educaenelaire 
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ARGUMENTO: Cuando la bruja Casilda y sus amigas Ajilda y 

Brunilda tratan de salvar al joven Lucio, mordido por un 

dragón venenoso, son sorprendidas por los cazabrujas que, 

como siempre, las persiguen. Esta vez las culpan de la última 

derrota de los ejércitos del duque. Ajilda y Brunilda son 

atrapadas. Casilda tendrá que librarse de los cazabrujas y 

buscar el modo de salvar al muchacho y rescatar a sus 

amigas. Una visión peculiar del misterioso mundo de las 

brujas con divertidas aventuras, personajes fantásticos y 

muchas sorpresas.  

  

 Un espectáculo para público infantil y familiar 

recomendado para niños a partir de 5 años.  

  
 El sábado 25 de abril nuestras alevinas y benjaminas recogieron el premio de 
campeonas y subcampeonas provinciales, respectivamente, de campo a través. 
Queremos felicitar desde aquí a Alba, Camino, Carla, Elena, Inés, Laura, Lydia, Mónica, 
Paula y Sandra y a todos los niños que participan en este deporte. Son ya cuatro años 
seguidos teniendo estos excelentes resultados con estas generaciones de niñas. Gracias 
a su esfuerzo, a la dedicación de los monitores y al apoyo de los padres hemos llegado 
hasta aquí. Seguro que nos esperan muchos momentos felices viendo disfrutar a 

nuestros niños con una práctica deportiva saludable.   

 El pasado 21 de abril los alumnos de San 
Cristóbal en la Onda tuvieron la oportunidad de 
entrevistar a Juan Antonio Sanz García, Concejal de 
Cultura y Participación Ciudadana. 
 Una oportunidad única para los alumnos 
para preguntar de la actualidad en San Cristóbal, 
próximos acontecimientos festivos así como 
novedades urbanísticas en el municipio. Además 
tendremos secciones muy divertidas como Cocina 
Sin Historias, ¿¿Sabías qué?? y muchas sorpresas 
más en San Cristóbal en la Onda.  Puedes escuchar 
el programa de radio entero a partir del lunes 4 de 
mayo en www.educaenelaire.com/educaenelaire. Si 
quieres participar como oyente acércate a la radio 
los martes de 18.15 a 19.15 horas en el Colegio de 
San Cristóbal. 

http://www.educaenelaire.com/educaenelaire
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CLUB DEPORTIVO  PRADOVALLE  
 Inscríbete, te ayudaremos a pasar unos ratos agradables y divertidos aprendiendo valores y 

divirtiéndote junto a otros jugadores/as.  

 Todo aquel deporte o actividad que se te ocurra, nos lo dices y nosotros intentaremos llevarlo a 

cabo ( Fúlbol Sala, Diversala, tenis, baloncesto, senderismos, ciclismo, etc ) 

 Abierto plazo de inscripción el día 25 de Mayo , para la temporada 2015-2016 y finalizará el 15 

de Junio.  

 Para cualquier duda os podéis poner en contacto en los números: Luis (baloncesto): 608107451 

Óscar ( fútbol-sala) 628363289 

Asociaciondeportivapradovalle@gmail.com 

VISITANOS: http://asociacionclubdeportivopradovalle.blogspot.com.es/ 

mailto:Asociaciondeportivapradovalle@gmail.com
http://asociacionclubdeportivopradovalle.blogspot.com.es/
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 Se informa que el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha puesto a disposición de los 
vecinos un nuevo servicio municipal: “San Cristóbal de Segovia Informa”.  
 
 A partir de ahora todos los bandos, anuncios, noticias e información municipal del 
Ayuntamiento podrá ser recibida de forma inmediata a través de una aplicación móvil Android. 
Esta APP se puede descargar de forma gratuita de 3 maneras posibles: 
 
-A través de la siguiente dirección: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.bandomovil.sancristobaldesegovia.informa 
 
-Mediante el código QR de la parte superior de este anuncio. 
 
-En Google Play (Play Store), buscando la app como “San Cristobal de Segovia Informa”. 
 
 Los vecinos que no dispongan de teléfono móvil Android, podrán visualizar la información 
municipal a través de la siguiente página web adaptada para todos los teléfonos móviles (IOS, 
Blackberry o Windows Phone): 
 
 www.bandomovil.com/sancristobaldesegovia 
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 Sergio Jiménez Bermejo, el ganador del Concurso de Graffitis 2015 comenzará su obra en el 
Rocódromo de la pista polideportiva (al lado del Pabellón Polideportivo) el próximo sábado 9 de mayo a las 
11 h. Podéis acercaros a verlo durante todo el día. 
  

Desde la Biblioteca-Punto de Información Juvenil queremos 

dar la enhorabuena a Lucía Madroño del Caz, cuyo marcapáginas ha sido 

el ganador en el Concurso del Día del Libro 2015. 

Este marcapáginas será el que represente a la Biblioteca de 

San Cristóbal de Segovia hasta que finalice el año. Próximamente lo 

tendréis a vuestra disposición. 

Igualmente dar las gracias a todos los participantes que han 

querido celebrar con nosotros este día. Sus marcapáginas estarán 

expuestos en la Biblioteca hasta finales de junio. 



Plaza de la Constitución, 1 

C.P. : 40.197  

San Cristóbal de Segovia 

Teléfono: 921 40 61 74 

Fax: 921 40 68 23 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

info@sancristobaldesegovia.com 

AYUNTAMIENTO  
SAN CRISTÓBAL  DE  SEGOVIA  

 

Santiago Grande   

656 863 854 

 

Miguel Ángel Puente 

685 548 699  

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA - SEGOVIA 
Lunes a Viernes: 07:15, 08:10**, 09:15, 10:25, 11:45, 12:45, 13:45, 14:35, 

16:00, 17:15, 18:30, 19:45, 21:00, 21:40. 

Recorrido urbano: Delicias y Acueducto 

** Delicias-Acueducto-Hermanitas-G. La Pista-Andrés Laguna (deja y reco-

ge viajeros) 

Sábados Laborables: 10:22, 16:13, 18:43, 23:13. 

Recorrido urbano: Plaza de toros-G. La Pista-Andrés Laguna-Jardinillos y 

Hospital 

Domingos y Festivos:  San Cristóbal: 12:25, 16:40, 21:00. 

Recorrido Urbano: Plaza de toros– G. La Pista-Andrés Laguna-Jardinillos y 

Hospital 

SEGOVIA - SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
Lunes a Viernes: 07:25, 08:30, 09:40, 11:00, 12:00, 13:00, *14:10, *15:15, 

16:30, 18:00, 19:00, 20:15, **21:20. 

Recorrido Urbano: Azoguejo (principio Vía Roma) y Delicias 

* Estación Bus-Andrés Laguna-La Pista– Hermanitas-Acueducto y Delicias 

** Estación Bus-Hospital-Andrés Laguna-La Pista y Plaza de Toros 

Sábados Laborables: 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30. 

Recorrido Urbano: Estación Bus-Hospital-Andrés Laguna-La Pista-Plaza de 

Toros  

Domingos y Festivos: 11:45, 20:30 (modificado), 22:30. 

Recorrido Urbano: Estación Bus-Hospital-Andrés Laguna-La Pista-Plaza de 

Toros  

PRECIOS (Los bonos pueden obtenerse tanto en la Estación de Autobuses 

de Segovia como en los propios vehículos):   

       Billetes: 1,37 € (en metálico)     0,80 € (tarjetas habilitadas) 

HORARIOS APROXIMADOS HORARIOS APROXIMADOS   

  (INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LINECAR.ES)(INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LINECAR.ES)   

 

  
 La memoria del corazón elimina los malos 
recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese 
artificio, logramos sobrellevar el pasado. 
 

Gabriel García Márquez 
 
 

A todos, gracias. 
   
Everyone, thanks   Všichni, díky 
Jeder, dank    الجميع، وذلك بفضل 

всички, благодаря  A tots, gràcies 
Denek, esker   Tout le monde, merci 
Todos, grazas                Tutti, grazie 
Omnibus gratias  Każdy, dzięki    
Todos, graças                Pentru toată lumea, multumesc 
 
    A todos, gracias. 

PIJ-Biblioteca 

921 40 70 25 

 

Colegio Marqués del Arco 

921 40 65 83 

 

Juzgado de Paz 

921 47 24 43 

 

Protección Civil San 

Cristóbal 

659161521 

 

Consultorio médico 

921 40 65 38 

 

Parroquia 

921 40 68 91 

 

Guardia Civil 

062 
Horario en San Cristóbal 

Martes y Jueves de 10 a 11:30 

Sala 4 

 

CEAAS La Granja  

921 47 06 54 

 

Emergencias 

112 


